Abc

Cod: 149177636

29/07/22

España
Pr:
Tirada:
Dif:
Secc: POLÍTICA NACIONAL

Valor: 14.660,57 €

Area (cm2): 361,6

Ocupac: 44,07 %

Doc: 1/1

Diaria
75.270
49.429

Autor: ANGIE CALERO PALMA DE MALLORCA

L
p
p
s

Ventero,, autor de ‘D
‘Damass y Reinas’ // ABC
Manuel Venter

Ventero: «Doña Letizia
supera a la mayoría
de Reinas en trabajo,
compromiso y eficacia»
∑ El periodista analiza
en ‘Damas y Reinas’
las funciones de la
esposa de Felipe VI
ANGIE CALERO
PALMA DE MALLORCA

«Si las funciones de un Rey parlamentario son difíciles de determinar,
¡imagine las de su consorte!», exclama el periodista Manuel Ventero Velasco, autor de ‘Damas y Reinas’ (Universidad de Salamanca), un libro que
nace de la «curiosidad de saber qué
hacen las mujeres de los poderosos,
ya sean reinas consortes o primeras
damas» y por la «convicción de que
es mucho lo que influyen». Preguntado sobre el estatus de la Reina, añade que «no hay un estatuto que delimite y explique sus tareas», pero «lo
que sí hay es una tradición, una cultura de país, unas relaciones internacionales que atender… y una personalidad —muy acusada en el caso
de Doña Letizia— que determina su
grado de exposición y compromiso».
–Doña Letizia no puede ejercer ninguna función constitucional, pero
sí de acompañamiento, protocolo o
representación. ¿Qué puede y que
no puede hacer?
–La Constitución de 1978 es inequívoca al respecto, e igualitaria –dicho
sea de paso– en cuanto al género: ni
la Reina consorte ni el consorte de la
Reina podrán asumir funciones constitucionales. Eso significa que la tarea de reinar corresponde, de forma
indeclinable, al titular de la Corona.

–¿Cuándo habla la Reina?
–La Reina participa en numerosos
actos institucionales en solitario, en
los que, con frecuencia, expresa su
parecer. Pero, inmersa en el contexto de moderación y equidistancia que
debe caracterizar a la monarquía parlamentaria, su opinión jamás podría
ser ‘personal’ –recordemos que el Rey
no tiene actos ‘propios’–, sino tan solo
‘de Estado’, debiendo permanecer al
margen de la lucha partidaria.
–El libro arranca con una fecha clave, el 10 de julio de 2019. Ese día la
Reina reclamó «nuevas competencias». ¿Lo está consiguiendo?
–La voluntad de Doña Letizia es trabajar y participar de la estrategia de
la Casa, implicarse, colaborar y contribuir a que se hagan bien las cosas.
Nada en la jefatura del Estado es improvisado. La planificación de actos,
viajes o audiencias… Son decisiones
colegiadas, y responden a informes
previos y a estados de opinión, etc.
La Reina es parte, nada despreciable,
de esa estrategia.
–En comparación con otras Reinas,
antecesoras y coetáneas, ¿Doña Letizia tiene más o menos actividad?
–Sin duda supera a la mayoría de sus
coetáneas, consortes reales y primeras damas, en intensidad de trabajo,
compromiso y eficacia. La investigación, la infancia y la educación, entre otros, son sus temas recurrentes,
aunque el universo mujer está presente en cada una de sus intervenciones. Desde que es Reina de España (2014) ha pronunciado el 50% de
los discursos que su antecesora, Doña
Sofía, en cuatro décadas.
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